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EXP ADMVO ].53-A

EXP ADMIVO 153.A

GUADALAJARA JALISCO SEPTIEMBRE I7 DIECISIETE DE

2018 DOS Mtr DTECIOCHO.

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de
portes de este Tribunol el dío I ó dieciséis de julio de
20.l8 dos mil dieciocho, suscrito por el C.JUAN PETAYO

RUELAS, en su corócter de Secretorio Generol de lo
Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de
los Poderes del Estodo, Municipios v Orgoní-snros

Públicos descentrolízodos en Jolísco, onexondo lo
siguiente documentoción correspondiente ol nuevo
Sindicoto de servidores PÚblicos en el H. Ayuniomiento
Conslitucionol de Tequilo Jolisco, o) dos tonlos en

originol de lo convocotorio de fecho 30 treinto de
moyo de 2018 dos míl dieciocho, b) dos tonfos en
originol del octo de osombleo de fecho 05 cinco de
junio de 20.l8 dos mil dieciocho, c) originol y copio de
lo listo de osistencio de fecho 05 cinco de junio de
20,l8 dos mil dieciocho, d) copios certificodos por el

Secretorio Generol del Ayuntomiento rCe Tequilo

Jolisco de un listodo de lo listo de Royo

V I S T O el contenido del escrito de cuento, se

odvierte que medionte convocotorio de fecho 30

treinto de moyo de 2018 dos mil dieciocho, fueron
invitodos, los miembros del Sindicoto q porticipor en lo
Asombleo que se reolizó el dío 05 cinco de junio de
2018 dos mil dieciocho siendo presidido por el C. JUAN

PETAYO RUELAS, secretorio generol de lo federoción
de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de los Poderes

del Estodo, Municipios y Orgonismos Públicos

dele6n-lrolizcidos en Jolisco, mismo gue se desorrolló
. /.bdjo el siguiente orden del dío: en el punlo número
uño se nombroron escrutodores. hecho lo onterior se

só o desohogor el punlo número dos del orden del
íd en donde se nombró listo de osistencio,

ddüloróndose legolmenie constituido lo Asombleo en
virtud de existir quorum legol necesorio,
posteriormente se posó ol punlo número lres, en
donde se dio lecturo o lo convocotorio



correspondiente poniendo o consideroción de los

oslstentes el orden del dío plonteodo dentro de lo
mismo poro su oproboción, siendo oprobodo de
monero unónime, posteriormente, dentro del punlo
número cuolro denominodo "Elección de comité" y
tomo de protesto, el C. JUAN PELAYO RUELAS,

monifiesto o los osistentes que fueron registrodos dos
plonillos en tiempo y formo, de ocuerdo o lo

convocotorio lonzodo por lo federoción; poro
representor el nuevo sindicoto de servidores públicos
en el H. Ayuntomiento Constitucíonol de Tequilo

Jolisco por el periodo del 2018-2021; uno de ellos

encobezodo por el C. MACARIO MIRAMONTES

RIVERA, identificodo con el color ozul, y otro
encobezodo por el C. CARLOS ALVARADO BECERRA,

identificodo con el color Rojo, por lo que se puso o
consideroción de los osombleístos dichos plonillos
poro su votoción, hobiendo emitido codo uno de los

presentes su voto, se dio o conocer los resultodos por

los escrutodores, monifestondo que lo plonillo

identificodo con el color ozul obtuvo un totol de 50

cincuento votos y lo plonillo identificodo con el color
rojo, obtuvo un totol de 47 votos, por los que resultó

electo lo plonillo encobezodo por el C. MACARIO

MIRA|v(OENTES RIVERA, con un totol de 50 cincuento
votos o fovor, por lo que se procedió o tomor lo
protesto correspondiente ol comité encobezodo por
el ontes mencionodo.-

Ahoro bien, uno vez que esto Autoridod ho
onolizodo los outos que integron el expediente
odministrotivo número .l53- A, osí como los estotutos
que rigen lo vido interno del gremio sindicol que se

onoiizo, determino que lo procedente es TOMAR NOTA

DEL CAMBIO DE COMITÉ solicitodo, quedondo dicho
comité directivo integrodo de lo siguiente Monero: - -

SECREIARIO

GENERAT

MACARIO MIRAMONTES RIVERA

Alberto Emmonuel Solomonco
Ortego

Secretorio
Orgonizoción



Secretorio de
Finonzos

J. Jesús Costillo Costoñedo.

Secretorio de Actos
y Acuerdos

Roció Porro Gonzólez

Secretorio de
Trobojo y Conflictos

José Borojos Ávilo

Secretorio de
Acción Sociol y

Culturol

Louro Delgodo Mercodo

Secretorio de
Acción Femenil

Ano Elizobeth Medino Hernóndez

Secretorio de
Deportes

Morio Gutiérrez Guzmón.

Secreforio de
Copocitoción y

Desorrollo

José Joime López Golvón

VOCALES Arcelio del Cormen Aguirre
Pérez, Ofelio Toribio Montez,

Sergio Arellono Pérez, lsmoel

Gonzólez Romirez.
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Lo onterior en virtud de que ef comité fue electo por lo
móximo Autoridod del sindicoto y sus ocuerdos y

resoluciones son obligotorios poro todos los miembros
del sindicoto, tol y como se desprende del numerol l9
de los estotutos vigentes del sindicoto que se onolízo,
osí mismo tonto de los Autos que integron el

expediente odministrotivo como de lo listo de royo
que se onexó se desprende que dichos personos

formon porte del sindicoto como miembros octivos,
por lo cuol dicho comité Directivo deberó Regir por el

periodo del O§ cinco de Junio de 2018 dos mil
dieciocho ol 04 cuotro de junio de 2021 dos mil

a've¡ nformidod o lo estipulodonformidod o lo estipulodr

tos.-

Orddñqndo ogregor el escrito de cuento y sus

integron el expedienteonexos o los Autos que
odministrotivo I 53-A. poro ue surto los efectos le



o que hubiese lugor, tomóndose noto de los ocuerdos

osumidos dentro de lo osombleo de fecho 05 cinco
de junic de 20.18 dos mil dieciocho, lo onterior de
conformidod o lo estipulodo en los numeroles I I y 26,

de los estotutos gue rigen lo vido interno del nuevo
sindicoto de servidores Públicos en el H. oyuntomiento
Constitucionol de Tequilo, Jolisco, en concordoncio
con el numerol 359 de lo Ley Federol del Trobojo,
oplicodo supletoriomente o lo Ley de lo Moterio

Se hoce del conocimiento de los portes, que o
portir del 02 dos de julio de 2018 dos mil dieciocho, el

Pleno del Tribunol de Arbitroje y Escolofón del Estodo
quedo íntegrodo, de lo siguíente monero; C.C.

MAGISIRADA PRESIDENTE: VERóNICA EIIZABETH

CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO; JAIME ERNESTO DE

JESÚS ACOSIA ESPINOZA Y MAGISIRADO JOSÉ DE

JESÚS CRUZ FONSECA, lo que se osiento poro todos los

efectos legoles o que hoyo lugor.

NOilFíQUESE PERSONATMENIE At NUEVO SINDICATO DE

SERVIDORES PÚBIICOS EN EL H. AYUNIAMIENIO

CONSTITUCIONAT DE IEQUIIA, JALISCO A TRAVÉS OE LA

FEDERAC¡óTr¡ PNOMOVENTE. . .

Así lo resolvió por unonimidod el Pleno del
Tribunol de Arbitroje y de Escolofón del Estodo de
Jolisco, integrodo por el MAGISTRADA PRESIDENTE:

VERóNICA ETIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISIRADO;

JAIME ERNESTO DE JESUS ACOSIA ESPINOZA Y
MAGISIRADO JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONSECA, quienes

octúon onte lo presencio de su Secretorio Generol

IAMARA MEIIEEI MEDA HERNÁNDEZ, quien outoriz
\\
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